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DEL SIGLO XX

Selección y traducción de Carlos Vitale

Carlos Vitale (Buenos Aires, 1 953) es Licenciado en
Filología hispánica y Fi lología ital iana. Ha publicado Unidad
de lugar (2004), Descortesía del suicida (2008), Cuaderno
de l'Escala / Quadern de l'Escala (fotografías de Jaume
Salvat, i lustraciones de Marc Vicens y prólogo de Carles
Duarte, 201 3), Fuera de casa (201 4), El poeta más crítico y
otros poetas italianos (201 4) y Duermevela (201 7).
Asimismo ha traducido numerosos l ibros de poetas ital ianos
y catalanes: Dino Campana (Premio de Traducción “Ultimo
Novecento”, 1 986), Eugenio Montale (Premio de Traducción
“Ángel Crespo”, 2006), Giuseppe Ungaretti , Gerardo
Vacana, Sergio Corazzini (Premio de Traducción del
Ministerio I tal iano de Relaciones Exteriores, 2003), Amerigo
Iannacone, Libero De Libero, Joan Vinyol i , Umberto Saba

(Premio de Traducción “Val di Comino”, 2004), Giuseppe Napolitano, Joan Vinyol i , Mario Luzi,
Amelia Rossel l i , Sandro Penna, Antoni Clapés, Joan Brossa, Antònia Vicens, Carles Duarte,
Josep-Ramon Bach, etc. Ha participado en festivales, lecturas y encuentros de poesía en
Argentina, España, Venezuela, Armenia, I tal ia, Suiza, Rumania, Estonia, Suecia, Grecia,
Bulgaria y Francia. Sus l ibros han sido traducidos al francés, ital iano, armenio, estonio,
catalán, griego y búlgaro. En 201 5 obtuvo el VI Premio José Luis Giménez-Frontín por su
contribución al acercamiento entre culturas diversas. Reside en Barcelona desde 1 981 .

Presentación de Iolanda Pelegrí

Licenciada en Filología Catalana en la Universitat
Autònoma de Barcelona. Tiene un posgrado de
traducción l iteraria del inglés. Desde marzo de
1 990 hasta finales de 201 6 trabajó en la Institució
de les Lletres Catalanes, donde ha organizado y
coordinado actividades de promoción de la
l i teratura catalana (seminarios de traducción
poética, conmemoraciones y efemérides, etc.) y
se ha encargado de las publicaciones
relacionadas con estos eventos. Ha editado y
prologado diversas obras de escritores catalanes
del siglo XX: Josep Carner, Eugeni d’Ors, Miquel
Llor, Alexandre Plana y Anna Murià. Ha
investigado la ruta del exi l io que siguieron

algunos escritores catalanes en 1 939, desde la huida de Barcelona al refugio cerca de París,
en el casti l lo de Roissy-en-Brie (La ruta de l 'exi l i : Dia a dia 70 anys després. Institució de les
Lletres Catalanes. 22 de enero de 2009 a 31 de enero de 201 0).



Blogs de traducciones de poesía de Carlos Vitale:

La Reversible (poesía universal) : http://lareversible.blogspot.com
Via Sole (poesía ital iana): http://viasole.blogspot.com
Carrer de la Marina (poesía catalana): http://carrerdelamarina.blogspot.com

Blogs de Iolanda Pelegrí

https://rutaexi l iescriptors.wordpress.com

LIBRO INTERACTIVO. NAVEGABILIDAD

Apreciado lector,

Nos encontramos ante un l ibro interactivo en el que, para una más que
satisfactoria lectura, pasamos a detal lar algunas directrices de
navegabi l idad:

En la página 8 de la presente edición se encuentra la relación fotográfica de
las poetas antologadas desde la que se puede acceder directamente a
cada uno de sus textos cl icando sobre la fotografía. Del mismo modo,
pulsando sobre la miniatura fotográfica que se encuentra al final de cada
sección, el lector será conducido directamente a la página 8 por lo que
podrá desplazarse por el documento de manera fáci l y cómoda.

También aparecen habi l i tados todos los l inks externos de interés para que
el lector pueda consultar, sin sal ir de la antología, cualquier página
complementaria que sea de su interés.

¡ Fel iz lectura!

http://lareversible.blogspot.com
http://viasole.blogspot.com
http://carrerdelamarina.blogspot.com
https://www.instagram.com/stefania.onidi_art
https://stefaniaonidi.wordpress.com
:  https://rutaexiliescriptors.wordpress.com
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PRESENTACIÓN

Desde 1 898, cuando la escritora Caterina Albert i Paradís decidió usar un seudónimo ante las
críticas recibidas al saberse que la obra de teatro La infanticida había sido escrita por una mujer,
hasta la publicación del poema “Divisa” de M. Mercè Marçal, en 1 977, casi ochenta años
después, la l i teratura femenina catalana ha evolucionado de la necesidad de esconder su
condición bajo un nombre mascul ino a la reivindicación y el orgul lo de la condición femenina: “Al
azar agradezco tres dones: haber nacido mujer, / de clase baja y nación oprimida”, versos que se
han convertido en uno de los lemas del feminismo catalán.

Esta evolución se enmarca en el contexto de la incorporación de la mujer a la cultura y a la vida
pública. Hasta principios del siglo XX, la creación poética, la poesía (el cultivo de la l i teratura, en
general) se consideraba feudo mascul ino, por eso Caterina Albert (como otras autoras) se refugió
detrás de un nombre de “varón”, Víctor Català, ya que el rol de la mujer en la cultura, por lo
común, y también en la l i teratura, tenía que ser pasivo, como consumidora o como musa. Las
pocas escritoras reconocidas se consideraban, en muchos casos, mujeres con mental idad
mascul ina.

Diversos factores contribuyeron a hacer posible esta evolución, principalmente la progresiva
presencia de la mujer en la escuela (más allá de la costura) y la integración de la mujer burguesa
en el mercado laboral, al comienzo, en un caso como en otro, cursando estudios o trabajando en
profesiones estimadas “femeninas”: bibl iotecaria, secretaria o maestra.

En Cataluña, a principios del siglo XX, surgen diversas iniciativas que promueven la educación de
la mujer: el Instituto de Cultura y Bibl ioteca Popular de la Mujer (1 909-1 936) y la Escuela de
Bibl iotecarias (creada en 1 91 5). Más adelante la presencia femenina en la universidad pasó de
ser excepcional a normal, hasta l legar a ser predominante en algunas carreras.

La mayoría de las autoras antologadas han cursado estudios superiores: en la escuela de
bibl iotecarias (Rosa Leveroni, Joana Raspall) , en Bellas Artes (Felícia Fuster) o en la universidad,
siempre en carreras relacionadas con los estudios l lamados de humanidades y letras: lenguas
clásicas (M. Àngels Anglada) o fi lología (inglesa en el caso de Montserrat Abelló, y catalana en los
casos de M. Mercè Marçal y Quima Jaume). No en balde el amor por las palabras, por su lengua,
une a todas estas escritoras.

Casi todas han sido trabajadoras activas especialmente como bibl iotecarias o como profesoras
(de latín y griego, M. Àngels Anglada, de lengua y l iteratura catalana, Carme Guasch y M. Mercè
Marçal, de inglés, Montserrat Abelló) .

Muchas se han dedicado también a la traducción. Es el caso de Montserrat Abelló, traductora de
poetas anglosajonas como Sylvia Plath, o de M. Mercè Marçal, traductora de Marguerite
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Yourcenar y Colette, o de Felícia Fuster, interesada por la cultura japonesa, de la cual hay una
influencia evidente en su obra, tanto l i teraria como pictórica (un ejemplo claro de esta influencia es
el poema “Quién se atreve a beber”)

La participación activa de las escritoras en la vida cultural catalana se ha incrementado
paulatinamente durante el siglo XX y, además de la importancia de su legado poético, su
implicación ha sido fundamental en la creación de órganos de difusión de la l i teratura catalana,
clandestinos inmediatamente después de la guerra civi l (Rosa Leveroni fue una de las fundadoras
la revista Ariel) , promoviendo lecturas poéticas en l ibrerías (Pi lar Cabot) o impulsando la creación
de editoriales de poesía (M. Mercè Marçal, Ll ibres del Mall) . Y, desde luego, siempre como
combatientes activas en favor de la recuperación de las mujeres escritoras y de la reivindicación
del feminismo.

Los poemas de las doce poetas antologadas abrazan diferentes registros y estrofas, desde los
más aparentemente senci l los, como la canción (el título de un poemario de Clementina Arderiu es
Cançons i elegies) o el verso l ibre, hasta los más elaborados, como el soneto o la sextina. Los
versos, de una supuesta simplicidad, fluyen con una gran musical idad y transitan por diversos
temas. Temas eternos: el amor, especialmente el amor imposible, la muerte (de la persona
amada), el paso del tiempo, la nostalgia, la naturaleza, especialmente el mar, (“y todo el mar
parece suspirar”, Simona Gay) la arena, las costas del Mediterráneo. También la condición de la
mujer, la maternidad. Aportando una mirada diferente, dando importancia a las pequeñas cosas
de la vida cotidiana, a los si lencios. Y siempre reivindicando la mujer, su país y la importancia de
la poesía, de la palabra, en definitiva.

El camino para que se considere normal la presencia pública de la mujer en la l i teratura catalana
ha sido largo y el del reconocimiento de su voz l iteraria propia aún no ha terminado, aunque cada
vez más se admite, sin aparente discusión, su gran aportación a la poesía, a la creación de un
universo poético de gran envergadura y calidad.

Hemos escogido a la espera del alba

los dardos de la verdad, o un duro silencio.
M. Àngels Anglada

Iolanda Pelegrí
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Víctor Català

Víctor Català (seudónimo de Caterina Albert) nació en 1 869 en l’Escala (Girona), donde
murió en 1 966. Entre otros l ibros, ha publicado: Drames rurals, Caires vius y Solitud.

ÍNCIPIT

Todo canta o zumba en el mundo
su canción misteriosa;
todo es un concierto inmenso
para quien no tiene el alma sorda.
De lo poco que he comprendido,
aquí te enseño una muestra;
las muestras no valen nada:
la canción es la que es hermosa;
solo que canta dentro de los corazones
y no se siente del lado de afuera.
Quien la quiera oír bien,
no es necesario que escuche al hombre,
que debe abrir de par en par
su alma devota y escuchar del Infinito
los cantos bajo la amplia bóveda.
Solo así sabrá cómo son
las canciones misteriosas.

ÍNCIPIT

Tot canta o brunz en el món
sa cançó misteriosa;
tot és un concert immens
per qui no té ànima sorda.
De lo poc que jo he comprès,
aquí te n’ensenyo mostra;
les mostres no valen gens:
la cançó és la que és hermosa;
sols que canta dintre els cors
i no es sent de part de fora.
Qui la vulga oir ben bé,
no cal pas que escolti a l ’home,
que ha d’obrir de bat a bat
la seva ànima devota i escoltar de l’ Infinit
els cants sota l’ampla volta.
Sols aixís sabrà com són
les cançons misterioses.

INDÓMITO…

Indómito a la regla y la medida
como poeta gigante de la Naturaleza,
el mar despliega su radiante bel leza,
ya l lena de dulzura
ya l lena de fiereza.
Indómito en el ritmo y en la rima,
de ninguna traba mezquina el poeta es
esclavo,
l leva en sí mismo rima y ritmo,
igual que el mar tan azul.

INDÒMIT…

Indòmit a la regla i la mesura
com poeta gegant de la Natura,
el mar desplega sa radiant bel lesa,
ja plena de dolçura
ja plena de de feresa.
Indòmit en el ritme i a la rima,
de cap trava mesquina el poeta és esclau,
porta el l en si mateix rima i ritme,
igual que el mar tan blau.
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¡MAR AZUL…!

¡Mar azul, mar verde, mar espumante!
¡Tu canto es delirio, tu furia es lamento!
Indóci l o manso, salvaje o quieto,
hechizarás siempre al manzano blanco
porque eres el poeta.
Poeta que avizoras cerca del mar
venir las tempestades, las barcas partir,
y sientes que mirarlas te hace el corazón más grande,
despliega, Poeta, la fuerza radiante
¡ que tú también hechizas porque eres mar gigante!

MAR BLAVA…!

Mar blava, mar verda, mar escumejanta!
Ton cant és del iri , ta fúria és complanta!
Indòci l o mansa, feréstega o quieta,
encisaràs sempre la pomera blanca
perquè ets lo poeta.
Poeta que sotges a prop de la mar
venir les tempestes, les barques anar,
i sents que el mirar-les te fa el cor més gran,
desplega, Poeta, ta força radiant,
que tu també encises perquè ets mar gegant!

Víctor Català
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Clementina Arderiu

Clementina Arderiu nació en 1 889 en Barcelona, donde murió en 1 976. Entre otros
l ibros, ha publicado: Cançons i elegies, L'alta llibertat y Poemes, Sempre i ara.

ALEGRÍA

Corazón mío, soleada
turbulencia roja:
plenitud que salta
desbridada y loca.
¡Alegría! Bandera
coronando la torre-
andamios no hacen falta
ni cuerdas ni rosas…

Rueda, rueda, rueda,
almita mía,
no secreta, honda…
Busca, mira, habla,
ciñe graciosa,
domina y acaba
con tu pura fuerza
mi ventura…

Intactas las horas
me hagan corona.

ALEGRIA

Cor meu, solel lada
turbulència roja:
plenitud que salta
desbridada i fol la.
Alegria! Bandera
coronant la torre-
bastides no calen
ni cordes ni roses.. .

Roda, roda, roda,
animeta meva,
no secreta, fonda...
Cerca, mira, parla,
cenyeix graciosa,
domina i acaba
amb ta pura força
la meva ventura.. .

Intactes les hores
em facin corona.

COPLA

No me mires, que no soy nada
y tu mirar me inquieta;
si me miras, pon en los ojos
cortinas de alba primera. CORRANDA

No em miris, que no sóc res
i el teu mirar em neguiteja;
si em mires, posa en els ul ls
cortines d'alba primera.
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Clementina Arderiu

CANCIÓN

¡ Teñida de verde,
primavera!

La rosa ya es
en presencia;

¡ la rosa ya es
maravi l la! ,
desgarra el sueño

y late;
solo falta un nombre

por bandera.

CANCÓ

Tintada de verd,
        primavera!
La rosa ja és
        en presència;
la rosa ja és,
        meravel la! ,
esquinça la son
        i batega;
només cal un nom
        per bandera.
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Montserrat Abelló

Montserrat Abelló nació en Tarragona en 1 91 8 y murió en Barcelona en 201 4.
Entre otros l ibros, ha publicado: Al cor de les paraules. Obra poètica 1963-2002 y
El fred íntim del silenci.

DEJA QUE EL VIENTO…

Deja que el viento
arañe el sonido y que la voz
permanezca sometida.

Y hunda los dedos
en los recuerdos, en suti les
espiras de claridad.

Son historias de verdad,
las que combinan el tiempo,
y los suspiros se pierden en el aire.

Y por los marcos de las puertas
se escapan los gritos.
la huidiza memoria

no computa más que hechos,
no el temblor; el miedo
del decir o el saber impreciso.

Trazo leve y persistente
que se graba lento sobre la piel .
una cicatriz imborrable.

La luz del comedor.
La sombra de la mano
sobre el papel.

DEIXA QUE EL VENT…

Deixa que el vent
esgarrapi el son i que la veu
resti sotmesa.

I enfonsa els dits
en els records, en subti ls
espires de claror.

Són històries de debò,
les que conjuminen el temps,
i els sospirs es perden en l 'aire.

I pels batents de les portes
s'escapen els crits.
La fugissera memòria

no    computa més que fets,
no el tremolor; la por
del dir o el saber imprecís.

Traç l leu i persistent
que es grava lent sobre la pel l .
Una cicatriu inesborrable.

El l lum del menjador.
L'ombra de la mà
damunt del paper.

https://www.amazon.es
https://www.amazon.com
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EL CORAZÓN ES. . .

El corazón es
un lago de sangre.
La carena de un barco,
la qui l la de un sueño.
Invoco la noche
para que me hable
y traiga, en la claridad
blanda del alba, el recuerdo
despojado de algas.

EL COR ÉS...

El cor és
un l lac de sang.
La carena del vaixel l ,
la qui l la del somni.
Invoco la nit
perquè em parl i
i porti , en la claror
flonja de l’alba, el record
despul lat d’algues.

Montserrat Abelló

ESTE ES...

Este es el mejor momento
del día, cuando la
casa ya duerme. Y
yo estoy sola.
Este es el mejor
momento, cuando la noche

viene y estamos solos;
pero tú no lo querrías.
Y me pregunto si

temes a la oscuridad
o a estar tendido junto a mí
con los ojos abiertos.

AQUEST ÉS…

Aquest és el mil lor moment
del dia, quan la
casa ja dorm. I
 
jo estic sola.
Aquest és el mil lor
moment, quan la nit
 
ve i estem sols;
però tu no ho voldries.
I em pregunto si
 
tens por de la fosca
o d’estar ajagut vora meu
amb els ul ls oberts.
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Maria Àngels Anglada nació en Vic y murió en Figueres en 1 999. Entre otros l ibros, ha publicado
Díptic, Kyparíssima y Carmina cum fragmentis.

MÁS QUE AL HAYA

Más que al haya y al álamo, amigos del agua,
dedos de hielo han robado el oro de noviembre,
pero no la savia, mucho más nos despojan
los torbel l inos que quieren quitarnos las palabras.
 
El árbol no perdería sólo las hojas
-amado vestido de siglos; quedaríamos
vacíos de nosotros, y nada, y corteza
de un árbol muerto en la tierra traicionada.

MÉS QUE AL FAIG

Més que al faig i al pol lancre, amics de l’aigua,
dits de glaç han robat l ’or del novembre,
però no la saba, molt més ens despul len
els torbs que volen prendre’ns les paraules.
 
L’arbre no perdria sols les ful les
-amat vestit de segles; restaríem
  buits de nosaltres, i no-res, i escorça
d’un arbre mort a la terra traïda.

NO SÉ JUGAR CON MÁSCARAS

No sé jugar con máscaras, amigos.
Amo demasiado nuestras palabras
de muchos labios de ceniza, grito y l lama.
No me sirven para hacerlas fáci l disfraz
de unos pocos pensamientos claros
ni para construirme, en árboles de misterio,
nidos de sueños remotos. En la encruci jada
de los caminos de la noche, la voz resuena:
hemos escogido, a la espera del alba
los dardos de la verdad, o un duro si lencio.

NO SÉ JUGAR AMB MÀSCARES

No sé jugar amb màscares, amics.
Estimo massa les paraules nostres
de molts l lavis de cendra, crit i flama.
No em serveixen per fer-ne hàbi l disfressa
d’uns pocs pensaments clars
ni per bastir-me, en arbres de misteri ,
nius de somnis remots. A la cruïl la
dels camins de la nit, la veu ressona:
hem escol l i t, en l ’espera de l’alba
els dards de la veritat, o un dur si lenci.

Maria Àngels Anglada
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Maria Àngels Anglada

ALETEOS DE PÁJAROS

Aleteos de pájaros de noche ásperos y dulces,
extraños partos de la oscuridad: veo las manos
agrietando muros, y oigo las canciones
desvelando a los muertos en sus lechos de tierra.
 
Suave y gris y lenta luz del día
me despierta y me dice, ya lejos del sueño:
la voz del canto, si no trae el alba, rompe
con lanzas de claridad los caminos de la sombra.

BATECS D’OCELLS

Batecs d’ocel ls de nit aspres i dolços,
estranys parts de la fosca: veig les mans
cl ivel lar murs, i sento les cançons
desvetl lar els morts en els seus l l i ts de terra.

Suau i grisa i lenta l lum del dia
em desperta i em diu, ja l luny del somni:
la veu del cant, si no duu l’alba, trenca
amb llances de claror els camins de l’ombra.
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Simona Gay

Simona Gay nació en 1 888 en I l le-sur-Tête (Languedoc-Roussi l lon, Francia), donde murió en
1 969. Entre otros l ibros, ha publicado: Aigües vives, Lluita amb l’àngel y La gerra al sol.

FLORES DE MAR

Es la hora que me place, y es la hora más dulce
de azul desteñido y violeta claro;
la arena que se moja es un lecho de musgo,
y todo el mar parece suspirar.
Es la hora serena, al lá la Albera,
aparenta observar la gran plenitud,
la viña verdea aún en las sierras
cuando el ol ivo se adormece en la quietud.
Pálido, el mar toma color de losas,
el sol en la puesta enrojece el puerto,
y deja en el agua un ramo de rosas
que la ola me acerca, y no los recoge el amor…

FLORS DE MAR

És l’hora que em plau, i és l ’hora més dolça
de blau destenyit i viola clar;
l ’arena que es mulla és un l l i t de molsa,
i tota la mar sembla sospirar.
És l’hora serena, al là les Alberes,
aparen servar la gran plenitud,
la vinya verdeja encara en les serres
quan l’ol iu s’ensonya en la quietud.
Pàl·l ida, la mar pren color de l loses,
el sol a la posta enrogeix el port,
i deixa dins l ’aigua un ramell de roses
que l’ona m’acosta, i no els cul l l ’amor.

DURMIENDO

Durmiendo he sentido el espesor de aquel bosque,
donde crecía la arboleda a favor del si lencio;
y en el corazón del si lencio oía el crecimiento
del tronco y la rama. En torno todo era oscuro;
y se volvía claro, en la hora recogida,
el misterio profundo de la cal lada vida.

TOT DORMINT

Tot dormint he sentit l 'espessor d'aquel l bosc,
on creixia l 'arbreda a favor del si lenci;
i en el cor del si lenci oïa la creixença
de la soca i el branc. Entorn tot era fosc;
i esdevenia clar, en l 'hora recol l ida,
el misteri pregon de la cal lada vida.
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MI ALMA

Mi alma es como un oratorio
pobre y perdido en la gran soledad,
mira el desierto del roquedal que la rodea
y se quiere derecho por una eternidad.

Mi alma es como una campana que l lora
en una ermita donde no entra el romero
y donde del tejado se desmenuza la losa:
con un toque igual se consuela la voz.

Mi alma es pájaro en el redi l ;
red espinosa que lo priva de volar.
iría al bosque, de ramaje en ramaje;
es prisionero y aún quiere cantar.

Mi alma es el bichito menudo
en la hierba mojada y tierna de la noche;
reluce dulcemente en la hora más oscura
soñando estrel las e infinito.

L’ÀNIMA MEVA

L’ànima meva és com un oratori
pobre i perdut en la gran soledat,
mira el desert del rocam que l’envolta
i se vol dret per una eternitat.

L’ànima meva és com una campana que plora
en una ermita on no hi entra el romeu
i on del teulat s’esmicola la l losa:
d’un toc igual s’aconsola la veu.

L’ànima meva és ocel l dins la barda;
xarxa espinosa el priva de volar.
I ria al bosc, de brancatge en brancatge;
és presoner i encara vol cantar.

L’ànima meva és la cuca menuda
en l’herba molla i tendra de la nit;
l luu dolçament en l’hora més foscana
tot somiant estrel les i infinit.

Simona Gay
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Rosa Leveroni

Rosa Leveroni nació en Barcelona en 1 91 0 y murió en Cadaqués (Girona) en 1 985. Entre otros
l ibros, ha publicado: Epigrames i cançóns, Poesia y Presència i record.

SI YO FUERA…

Si yo fuera para ti esta canción tan dulce
que desgrana el molino.
Esta brisa suave que te ampara
perfumándote la mañana.
Fuera el flauteo de los sapos a la tarde
en la calma de los huertos.
Si fuera esta paz que te acompaña
en el reposo de los puertos…
O fuera la punta de la rosa encendida
de un deseo inflamado.
Aquel recuerdo de una hora de locura,
de aguda voluptuosidad.
Si fuera la añoranza de unos brazos tiernos
que te fueron amigos.
O bien el avivamiento rencoroso
de aquel los menosprecios antiguos.
Si yo no fuera para ti recuerdo amable,
fuera al menos una desazón,
un odio o un dolor, una pena…
Lo fuera todo, menos olvido.

JO FOS…

Jo fos per tu aquesta cançó tan dolça
que desgrana el molí.
Aquest oreig suau que t'agombola
perfumant-te el matí.
Fos el flauteig dels tòti ls a la tarda
en la calma dels horts.
Si fos aquesta pau que t'acompanya
en el repòs dels ports .. .
O fos la punxa de la rosa encesa
d'un desig abrandat.
Aquel l record d'una hora de fol l ia,
d'aguda voluptat.
Si fos l 'enyorament d'uns braços tendres
que varen ser-te amics.
O bé la revifal la rancorosa
d'aquel ls menyspreus antics.
Si jo no fos per tu record amable,
fos almenys un neguit,
un odi o un dolor, una recança ...
Ho fos tot, menys l 'obl it.

PÓRTICO

Yo llevo dentro de mí
para hacerme compañía
únicamente la soledad.
La soledad inmensa
del amor infinito
que quisiera ser tierra,
aire y sol, mar y estrel la,
para que fueras mío,
para que yo fuera más tuya.

PÒRTIC

Jo porto dintre meu
per fer-me companyia
la sol itud només.
La sol itud immensa
de l’estimar infinit
que voldria ésser terra,
aire i sol, mar i estrel la,
perquè fossis més meu,
perquè jo fos més teva.
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TESTAMENTO

Cuando la hora del reposo haya venido para mí
quiero tan solo el manto de un trozo de cielo marino;
quiero el si lencio dulce del vuelo de la gaviota
dibujando el contorno de una cala bien fina.
El ol ivo de plata, un ciprés más osado
y la rosa florida en medio de la noche.
La bandera de olvido de una vela bien blanca
haciendo más nítida y ardiente la blancura de la val la.
Y saberme que soy en el refugio suave
solo una brizna de hierba de la divina paz.

TESTAMENT

Quan l'hora del repòs hagi vingut per mi
vul l tan sols el mantel l d'un tros de cel marí;
vul l el si lenci dolç del vol de la gavina
dibuixant el contorn d'una cala ben fina.
L'ol ivera d'argent, un xiprer més ardit
i la rosa florint al bel l punt de la nit.
La bandera d'obl it d'una vela ben blanca
fent més neta i ardent la blancor de la tanca.
I saber-me que sóc en el redós suau
un bri d'herba només de la divina pau.

Rosa Leveroni
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Joana Raspall

Joana Raspall nació en Barcelona en 1 91 3 y murió en Sant Feliu de Llobregat
(Barcelona) en 201 3. Entre otros l ibros, ha publicado: Ales i camins, Llum i gira-sols y
Solcs.

ROSAS

En la cama tengo sábanas
estampadas de rosas;
rosas mentirosas
que no dan olor.

Me duermo evocando
bellas primaveras
y los sueños se me llenan
de luz y color.

ROSES

Al l l i t tinc l lençols
estampats de roses;
roses mentideres
que no fan olor.

M’adormo evocant
bel les primaveres
i els somnis se m’omplen
de l lum i color.

AGUACERO

Gotas, gotas, l luvia espesa;
juegos de niebla en las farolas;
bai le de hojas en los árboles;
chapoteo de pies en los charcos…
Siento la ropa mojada;
el pelo, chorreando
hi los de agua sobre las meji l las,
como si estuviera l lorando.
¡Nada de llantos, que todo es gresca!
¡No hay lágrimas ni duelo!
Son travesuras
de las vacaciones del sol.

XÀFEC

Gotes, gotes, pluja espessa;
jocs de boira als fanals;
bal l de ful les dalt dels arbres;
xip-xap de peus als aiguals…
Sento la roba mullada;
els cabells, regal imant
fi ls d’aigua sobre les galtes,
talment com si anés plorant.
Res de plors, que tot és gresca!
No hi ha l làgrimes ni dol!
Són entremeliadures
de les vacances del sol.
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Joana Raspall

POMPAS

Ven a hacer pompas,
que tengo un tazón
l leno de agua y jabón.

¡Mira cómo vuelan
y bri l lan al sol
haciendo tornasol!

Si la más bonita
intentas coger
se te funde en la mano…

Y te quedas con la duda
de si la has soplado
o lo has soñado! BOMBOLLES

Vine a fer bombolles,
que tinc un tassó
ple d’aigua i sabó.

Mira com voleien
i bri l len al sol
tot fent tornassol!

Si la més bonica
proves d’agafar,
se’t fon a la mà…

I et quedes en dubte
de si l ’has bufat
o ho has somniat!
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Felícia Fuster

Felícia Fuster nació en Barcelona en 1 921 y murió en París en 201 2. Entre otros l ibros, ha
publicado: Una cançó per a ningú i trenta diàlegs inútils, I encara y Aquelles cordes del vent.

CANCIÓN

¡Arte de papel!
¡ Estribi l lo sin letra!
¡Camino descalzo!
¡ Ladrón de bolsa vacía!
No me grites más, que me rompo

CANÇÓ

Arc de paper!
Tornada sense l letra!
Camí descalç!
Lladre de bossa buida!
No em cridis més, que em trenco

SOLO

Es tiempo de arena
Es el tiempo del si lencio del caracol marino
que parece que hable avanzando
el lenguaje insonoro
de los fantasmas

Solo mirando atrás
le sabré contestar preguntas bárbaras
con el índice trémulo y una ronquera
de claridad adentrándome
piedra de luz en la
perplej idad móvi l
del agua

NOMÉS

És temps de sorra
És el temps del si lenci del cargol marí
que sembla que enraoni avançant
el l lenguatge insonor
dels fantasmes

Només mirant enrere
l i sabré contestar preguntes bàrbares
amb l’ índex trèmol i un rogal l
de claror endintsant-me
pedra de l lum en la
perplexitat mòbil
de l ’aigua
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Felícia Fuster

QUIÉN SE ATREVE A BEBER

Quién se atreve a beber
el agua del pozo hurgada
De noche la Luna

QUI GOSA BEURE

Qui gosa beure
l’aigua del pou burxada
De nit la Lluna
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Carme Guasch

Carme Guasch nació en Figueres en 1 928 y murió en Badalona (Barcelona) en 1 998.
Entre otros l ibros, ha publicado: Vint-i-cinc sonets i un dia, Pràctica de vida y Amat amic.

CUARTO

París era un cuarto.
El amor era un cuarto
con mariposas amari l las
sobre las paredes pálidas.
París era una l luvia
encubridora y lasa,
l lenando de estrel las fugaces
la noche desenlunada.
El amor era una l luvia
de palabras que nos inventábamos
y cálidas ternuras
sobre la piel extática.
París era un viejo sueño
arañado al alba,
con manos como mariposas
inhábi les, que ensayaban
osados trayectos
sobre la sangre en l lamas.
La noche era un cuarto
minúsculo, perdido,
enorme, desbordado,
insomne, tembloroso,
si lente, extenuado.
El mundo era un cuarto.
El mundo éramos nosotros.

CAMBRA

París era una cambra.
L’amor era una cambra
amb papallones grogues
damunt les parets pàl·l ides.
París era una pluja
encobridora i lassa,
omplint d’estels fugaços
la nit desenl lunada.
L’amor era una pluja
de mots que ens inventàvem
i càl ides tendreses
sobre la pel l extàtica.
París era el vel l somni
esgarrapat a l’alba,
amb mans com papallones
inhàbi ls, que s’assajaven
agosarats trajectes
sobre la sang en flames.
La nit era una cambra
minúscula, perduda,
enorme, desbordada,
insomne, tremolosa,
si lent, extenuada.
El món era una cambra.
El món érem nosaltres.
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ESPEJO

No lo miro: me mira.
Si intento ignorarlo
él me impone, tenaz, mi imagen,
que capto de reojo.

Entonces es necesario que me enfrente
abiertamente.
Identifico una a una las arrugas,
valoro la opacidad de los ojos,
cuantifico flacideces, rictus, marcas,
y evalúo, imparcial,
la visión devastada.
He vivido. Y he l lorado.
Acepto, finalmente,
el rostro que el espejo me certifica.

A veces, también, si estoy de suerte
y cierro un poco los ojos,
veo su sombra detrás de mí
que me besa, sin rodeos.

MIRALL

No el miro: em mira.
Si provo d'ignorar-lo
el l m'imposa tenaç, la meva imatge,
que copso de reül l .

Llavors cal que m'hi enfronti
obertament.
Identifico d'una en una les arrugues,
valoro l 'opacitat dels ul ls,
quantifico flaccideses, rictus, sécs,
i avaluo, imparcial,
la visió devastada.
He viscut. I he plorat.
Accepto, finalment,
el rostre que el miral l em certifica.

De vegades, també, si estic de sort
i acluco un xic els ul ls,
veig la seva ombra al meu darrera
que em besa, de bursada.

Carme Guasch

LA LLUNA

La lluna, càndida,
estén un vel de núvia de si lenci
damunt dels camps insomnes.
La nit s’ha vestit de cerimònia
amb lluentons ingràvids.  
Intrusa i sol itària,
contemplo la nupcial l i túrgia,
mentre un esclat d’enveja
m’omple de lava
tots els volcans de l’ànima.

LA LUNA

La luna, cándida,
extiende un velo de novia de si lencio
sobre los campos insomnes.
La noche se ha vestido de ceremonia
con bri l los ingrávidos.
Intrusa y sol itaria,
contemplo la nupcial l i turgia,
mientras un estal l ido de envidia
me llena de lava
todos los volcanes del alma.
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Quima Jaume

Quima Jaume nació en 1 934 en Cadaqués (Girona), donde murió en 1 993. Entre otros
l ibros, ha publicado: El temps passa a Cadaqués, Pels camins remorosos de la mar y
Misterioses fruites.

NO AL OLVIDO

En el recodo de la tarde,
detrás de los vidrios empañados por el frío
del cuarto donde yacen los recuerdos,
yo oigo y veo intactas las pisadas
que dejaron tus pasos.
No quiero que por los caminos
oscuros del olvido
se pierdan aquel las palabras
que proferíamos y
aquel las que quedaban
temblando, sin ser dichas.
No quiero que nada se pierda
para siempre en la nada.

NO A L’OBLIT

En el tombant de la tarda,
rera els vidres entelats pel fred
de la cambra on jauen els records,
jo sento i veig intactes les petjades
que deixaren els teus passos.
No vul l que pels camins
foscos de l’obl it
es perdin aquel ls mots
que proferíem i
aquel ls que restaren
tremolant, sense ser dits.
No vul l que res es perdi
per sempre en el no-res.

AHORA QUE ES TARDE

Ahora que es tarde, y en el refugio de invierno
calienta poco el sol,
en el horizonte dibujas, siempre sobre el mar,
la imagen deliciosa de abundantes vientos.

Ahora que es tarde, es hora de inventario.
¡Qué grueso, el l ibro de la vida!
Del reloj de sol la sombra detenida,
no sientes la más pequeña angustia.

Ningún pesar: estaba previsto.
Todos los reductos
de oscuridad son luz de tus actos.

ARA QUE ÉS TARD

Ara que és tard, i en el recer d’hivern
escalfa poc el sol,
en l ’horitzó dibuixes, sempre damunt del mar,
la imatge deliciosa d’abundosos oratges.

Ara que és tard, és hora d’ inventari .
Quin gruix, el l l ibre de la vida!
Del rel lotge de sol l ’ombra aturada,
no en sents la més petita angoixa.

Cap recança: estava previst.
Tots els reductes
de fosca són l lum dels teus actes.
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Quima Jaume

PERSIGO LA PALABRA

Persigo la palabra desde la noche al alba,
y de el la hago una gruta perenne.
Dentro de el la cierro el ungido cielo de otoño,
el tiempo que huye o el gusto de un instante tierno.
Por trampas de contrarios te adentras tú, poema,
vives el sueño del corazón en el insomnio,
haces un conjuro en las fuertes tempestades,
eres incentivo ardiente de bonanzas,
eres la sabia armonía de los contrarios.

PERCAÇO EL MOT

Percaço el mot des de la nit a l ’alba,
i d’el l en faig una balma perenne.
Hi tanco dins l ’ungit cel de tardor,
el temps que fuig o el gust d’un instant tendre.
Per paranys de contraris t’endinses tu, poema,
vius el somni del cor dins de l’ insomni,
fas un conjur en les fortes tempestes,
ets incentiu ardent en les bonances,
ets la sàvia harmonia dels contraris.
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Pilar Cabot

Pilar Cabot nació en 1 940 en Vic (Barcelona), donde murió en 201 7. Entre otros l ibros, ha
publicado: Color de vida, Setge y Balcó de guaita. .

El hombre pone el deseo
y el misterio el encanto.
El tiempo de un alba empuja
espacios de vida intensos.

L'home hi posa el desig
i el misteri l 'encant.
El temps d'una alba empeny
espais de vida intensos.

Fue cuerpo de una noche;
sonrisa que se olvida;
palabra que no deja ninguna huel la.
Pero me entretuvo
su voluntad
de convertirse en recuerdo imborrable.

Va ser cos d'una nit;
somriure que s'obl ida;
paraula que no deixa cap empremta.
Em va entretenir, però,
la seva voluntat
d'esdevenir record inesborrable.
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Pilar Cabot

El paisaje y el amor l lenan la tarde
y una ebriedad tranqui la te l leva.
Nada fustiga el mundo que parece perfecto;
por desnudos roquedales toma nuevo sentido la vida.

El paisatge i l 'amor omplen la tarda
i una ebrietat tranqui l · la se t'enduu.
Res no fustiga el món que apar perfet;
per nus roquers pren nou sentit la vida.
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Maria Mercè Marçal

Maria Mercè Marçal nació en Ivars d’Urgel l (Lleida) en 1 952 y murió en Barcelona en 1 998.
Entre otros l ibros, ha publicado: Desglaç, Llengua abolida y Cau de llunes.

SUBIRÉ LA TRISTEZA...

Subiré la tristeza a los desvanes
con la muñeca sin ojos y el paraguas roto,
el cartapacio vencido, la tarlatana vieja.
Y bajaré los peldaños con un vestido de alegría
que habrán tej ido arañas sin cordura.

Habrá migas de amor en los bolsi l los.

PUJARÉ LA TRISTESA…

Pujaré la tristesa dalt les golfes
amb la nina sense ul ls i el paraigua trencat ,
el cartipàs vençut, la tarlatana vel la.
I baixaré les graus amb vestit d’alegria
que hauran teixit aranyes sense seny.

Hi haurà amor engrunat al fons de les butxaques.

DIVISA

Al azar agradezco tres dones: haber nacido mujer,
de clase baja y nación oprimida.

Y el turbio azur de ser tres veces rebelde.

DIVISA

A l’atzar agraeixo tres dons: haver nascut dona,
de classe baixa i nació oprimida.

I el térbol atzur de ser tres voltes rebel.
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Maria Mercè Marçal

MI AMOR SIN CASA

Mi amor sin casa.
La sombra de mi amor sin casa.
La bala que atraviesa la sombra de mi amor sin casa.
El viento que arranca las hojas que cubren la bala que atraviesa
la sombra de mi amor sin casa.
Mis ojos que arraigan en el viento que arranca las hojas
que cubren la bala que atraviesa la sombra de mi amor sin casa.
Mi amor que se refleja en los ojos que arraigan en el viento 
que arranca las hojas que cubren la bala que atraviesa la sombra
de mi amor sin casa.

EL MEU AMOR SENSE CASA

El meu amor sense casa.
L’ombra del meu amor sense casa.
La bala que travessa l’ombra del meu amor sense casa.
El vent que arrenca les ful les que cobreixen la bala que travessa
l’ombra del meu amor sense casa.
Els meus ul ls que arrelen en el vent que arrenca les ful les
que cobreixen la bala que travessa l’ombra del meu amor sense casa.
El meu amor que s’emmiral la en els ul ls que arrelen en el vent
que arrenca les ful les que cobreixen la bala que travessa l’ombra
del meu amor sense casa.
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La Náusea es el nombre de una guerri l la artística y cultural que opera en el campo de las
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experiencia artística un lugar de encuentro. Nuestros centros de operaciones son: una

revista semanal en castel lano que l leva en funcionamiento desde el año 1 999 con más de

treinta colaboradores habituales. Una revista mensual en catalán activa e irreductible

desde el año 201 3 con más de veinte colaboradores. Una galería virtual de arte, con
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